
 

 

R-DCA-180-2010 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa San José, a las nueve horas del seis de diciembre dos mil diez.--------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por el Consorcio Lennex-Original Footwear; 

Representaciones Reval, S.A. y por Inversiones Centroamericanas INCENSA, en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Pública 2010LN-000037-09003, promovida por el 

Ministerio de Seguridad Pública para la compra de botas policiales entrega según demanda, 

recaído a favor de la firma Promotex Internacional, S.A..----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el Consorcio Lennex-Original Footwear  manifiesta que se excluyó  su oferta porque se 

estimó que  el plazo ofertado es incierto. Señala incumplimientos a la oferta adjudicada. --------- 

II.- Que Representaciones Reval, S.A. alega que fue erróneamente excluida del concurso, a 

pesar que su oferta cumple con las especificaciones de calidad que se solicitaron. Asimismo, 

señala que todas las ofertas tienen elementos para ser excluidas; sin embargo, la Administración 

no permitió ninguna aclaración al resto de ofertas sólo al adjudicatario; de ahí que estima que  lo 

procedente es que se promueva otro concurso; toda vez, que la oferta adjudicada no cumple con 

las especificaciones que se requirieron en el cartel.------------------------------------------------------- 

III.- Que la empresa Inversiones Centroamericanas INCEN, S.A. señala que el acto de 

adjudicación no se ajusta a Derecho, toda vez que la  oferta de la adjudicataria  presenta 

incumplimientos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las catorce horas del doce de octubre del dos mil diez, esta División 

confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria por el plazo improrrogable de 

diez días hábiles para que se refirieran a los argumentos de la apelante, la cual fue atendida en 

tiempo, mediante escritos agregados al expediente.------------------------------------------------------ 

V.- Mediante auto de las doce horas con treinta minutos  del cinco de noviembre del dos mil 

diez, se confirió audiencia especial a las empresas recurrentes, por el plazo improrrogable de 

cinco días hábiles para que se refirieran a las manifestaciones que en relación con sus ofertas 

realizaron la Administración licitante y la adjudicataria cuando atendieron la audiencia inicial, 

audiencia que fue atendida por  INCENSA dentro del plazo reglamentario, el Consorcio 

Lennex-Original Footwear  la atendió  extemporáneamente  y  Representaciones Reval, S.A. no 

atendió dicha audiencia.-------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Que mediante auto de las doce horas con treinta minutos del quince de noviembre del dos 

mil diez,  se confirió audiencia final a todas las partes. -------------------------------------------------- 
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VII. La presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. --------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) a) Que el Ministerio de Seguridad Pública promovió la 

Licitación Pública 2010LN-000037-09003 para la compra de botas policiales. (Ver publicación 

en el diario oficial La Gaceta N° 97 del 20 de mayo del 2010, a folio 000013 del expediente de 

apelación), b) Que el acto de adjudicación de la Licitación Pública 2010LN-000037-09003 

recayó a favor de la empresa Promotex  Internacional, S.A., cuantía inestimable. (Ver folio  

000014 del expediente de apelación), 2) Que en el cartel se solicitó: “3. PLAZO Y LUGAR DE 

ENTREGA/ 3.1. Para el periodo 2010, el Contratista deberá entregar la totalidad de unidades 

adjudicadas mediante la presente contratación, antes de finalizar el período presupuestario. La 

Dirección General de Fuerza Pública coordinará dicha entrega según sus necesidades y 

comunicará oportunamente al Contratista el detalle de tallas requeridas./ 3.2. Para los 

periodos siguientes esa Dirección solicitará con anticipación las cantidades y tallas requeridas 

según sus necesidades y coordinará las entregas con el contratista. No obstante, el oferente 

deberá indicar el plazo, en días naturales, en que hará entrega de los productos, una vez 

recibido el pedido de compra correspondiente […] 5.14. Para las ofertas  en plaza “libre de 

derechos e importaciones” el oferente deberá incluir en su oferta el plazo efectivo de la 

entrega, en días hábiles, indicando por separado lo siguiente: A. Plazo en que se hará la 

entrega de los documentos de exoneración ante la Sección de Desalmacenaje de esta 

Proveeduría Institucional/ B. Una vez recibida la exoneración, deberá  indicar el plazo 

definitivo en que se hará entrega de la mercancía […] 6.5. Referencias comerciales, en original 

o fotocopias debidamente certificadas por notario, emitidas por diferentes empresas públicas o 

privadas (puede incluir al Ministerio de Seguridad Pública)  donde se acredite que recibieron a 

entera satisfacción un objeto contractual igual o similar al descrito en el presente pliego 

cartelario./ Dichas certificaciones deberán indicar como mínimo […] 12. GARANTIA DE 

PARTICIPACION/ 12.1. El oferente deberá presentar una garantía de participación por un 

monto correspondiente al 3% (tres por ciento) DEL MONTO INICIALMENTE 

PRESUPUESTADO POR LA ADMINISTRACION. Dicha garantía y medios de presentación, se 

regirá por  lo dispuesto en los artículos 37, siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa    […] 19. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD/ 19.7. El 
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oferente deberá demostrar, mediante documentos contables debidamente certificados, que su 

capacidad económica cubre el 10%  DEL MONTO INICIALMENTE PRESUPUESTADO 

POR LA ADMINISTRACION,  para lo que  deberá presentar Estado de Resultados y Balance 

de Situación correspondientes a los últimos tres períodos fiscales, en los términos establecidos 

en el aparte 6.13 y 6.20 del presente pliego cartelario./19.6. Se entenderá como inadmisible la 

oferta que incumpla respecto de la indicación de los siguientes puntos: la marca del bien 

cotizado (salvo que en el comercio no se estile para dichos bienes el uso de marca), garantía 

del bien ofrecido, plazo de entrega mínimo, forma de pago, o cualquier otro requerimiento 

indicado en las condiciones específicas […] 21. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL 

OBJETO CONTRACTUAL/ Todas las especificaciones que seguidamente se señalan, son las 

mínimas para ser tomadas en cuenta por el oferente y eventual adjudicatario, sin perjuicio de 

las mejoras tecnológicas que se puedan ofrecer {…} UN. 1/ MEDIDA/ UND/ DESCRIPCION/ 

PARES DE BOTAS TACTICAS, CAÑA ALTA, TIPO POLICIAL, CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERISTICAS:/ - […]- altura de la bota de 9” (22,86 cms)/ - […]/ - Entre suela de 

lámina metálica de al menos 15 cms para evitar que la bota se quiebre con el uso./ - Con franja 

de PVC desde el talón hasta la punta que proteja contra el lodo, cosida y pegada./ - Parte 

Externa de la Bota:/ - En cuero plena flor, máxima calidad, con un espesor de 1.6 a 1.8 mm, 

con textura o acabado B100, con materias primas que garanticen un cuero flexible, durable y 

de alta resistencia al desgaste, con garantía mínima de uso de 12 meses./ - Altura del zapato: 

9” (22.86 cms)./ - CAPITULO III/ METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN/ Aquellas ofertas que 

cumplan con las condiciones generales, condiciones específicas, requisitos de admisibilidad, 

aspectos técnicos, legales y financieros solicitados en el presente pliego cartelario, se 

considerarán ELEGIBLES para el presente concurso, y el único parámetro para evaluación 

será el factor precio (100%); es decir, resultará adjudicatario el oferente que cotice el menor 

precio.” (Ver cartel en el expediente administrativo),  3) Que en la propuesta del Consorcio 

Lennex–Original Swat consta, lo siguiente: “TIEMPO DE ENTREGA (SI, requerimos 

tramite de exoneración:)/ 150 días naturales a partir de la Confirmación de la Carta de  

Crédito; a saber:/ 140 días naturales para entregar documentos de exoneración + 10 días 

naturales para la entrega definitiva…” (Ver folios del 157 al 224 del expediente 

administrativo), 4)  Que en la propuesta   Representaciones REVAL, S.A., aparece lo 

siguiente: “DOCUMENTOS CONTABLES: Se adjunta en sobre cerrado los Estados de 

Resultados y de Situación de los últimos 3 periodos fiscales de “Representaciones Reval S.A.”, 
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según lo solicitado por el cartel. CARTEL…”  (Ver folios del  283 al 313 del expediente 

administrativo), 5)   Que en la propuesta de Inversiones Centroamericanas INCEN, S.A., se 

tiene que a folio 123 consta el informe de análisis No. 225-10 extendido por el Laboratorio de 

Servicios Analíticos de la Universidad de Costa Rica de 12 de julio del 2010, en donde analiza 

las muestras de “1 par de botas tácticas tipo policial marca RHINO de cuero […] Análisis […] 

Espesor de cuero (mm ± 0,01)/   Resultado […] 2,14…”, 6) Que en la propuesta de Promotex 

Internacional, S.A. consta, lo siguiente: “[...] Aceptamos las condiciones establecidas en el 

cartel para este período 2010 entregando la totalidad de las unidades adjudicadas antes de 

finalizar el período presupuestario. […]/ De igual manera los productos ofertados son nuevos, 

de fabricación reciente, de primera calidad y superan los estándares internacionales de la 

Industria de calzado de este tipo./ Certificamos que el país de origen del modelo Stealth Force 

8.0 es China y que dicho producto se mantendrá en producción durante el periodo de vigencia 

del contrato en caso de resultar adjudicados[…] Garantía de participación/ BANCO LAFISE 

No. 600015346, por un monto de ¢12.700.000.00 […] UTILIZABLE A PARTIR DEL DIA: 

Trece de julio del año dos mil diez y hasta el trece de noviembre del año dos mil diez. ” (ver 

folios del 227 al 280 del expediente administrativo), 7) Que a folio 320 del expediente 

administrativo consta el oficio No. 355-2010 DFP del 15 de julio, donde la Dirección Financiera  

emite el análisis de los estados financieros, donde se lee, lo siguiente: “Representaciones Reval 

S.A. no cuenta entre sus activos totales con la capacidad económica para cubrir el 10% del 

total ofertado …”,  8) Que mediante oficio No. 2010-10723 AJ-PJC-JMU de 20 de julio del 

2010, la Asesoría Jurídica le comunica a la Proveeduría Institucional el análisis legal de las 

ofertas, en donde consta, lo siguiente: “{…} a su solicitud de análisis Legal de las cuatro 

ofertas presentadas  {…} de conformidad con las estipulaciones de la Ley de Contratación 

Administrativa, su reglamento, los principios de contratación administrativa y el pliego de 

condiciones conformado al efecto, esta dependencia se pronuncia en los siguientes términos:/ 

OFERTA No. 2: “CONSORCIO LENEX-ORIGINAL SWAT”./ Oferta visible de folio 0155 a 

folio 0224 del expediente administrativo. Analizada la presente oferta se verifica que esta no 

cumple con un elemento esencial de la contratación como lo es el plazo de entrega para el 

plazo contractual original, es decir, año 2010, por cuanto los apartes cartelarios 3.1 y 3.2; 

establecen que el contratista deberá entregar la totalidad de unidades a adjudicar en la 

presente contratación para este año (18663 unidades), en el presente período presupuestario en 

tanto el consorcio oferente ofrece un plazo de entrega de 150 naturales a partir de la 
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conformación de la carta de crédito, más 140 días naturales para entregar documentos de 

exoneración y 10 días naturales más para la entrega definitiva, todo para un total de 300 días 

naturales, según es visible a folio 0159, plazo que imposibilita que la entrega correspondiente a 

este período presupuestario, efectivamente se lleve a cabo en este 2010, lo cual impide el 

cumplimiento del supuesto contemplado en el párrafo segundo del artículo 80 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, por cuanto por tratarse como se indicó supra, del 

incumplimiento respecto de un elemento sustancial, no procede la aplicación del instituto de la 

subsanación. Por lo anterior, se procede a declarar la presente oferta como inelegible desde el 

punto de vista legal,  y por lo tanto, no susceptible de adjudicación./ OFERTA No. 3: 

“PROMOTEX INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA”:/ Oferta visible de folio 0225 a 

folio 0280 del expediente administrativo. Mediante análisis de la oferta en estudio se observa 

que ésta cumple con los requerimientos esenciales de la contratación, sin embargo, deberá 

solicitarse el subsane de los siguientes requerimientos cartelarios {…} f. Deberá realizar una 

enmienda al Certificado de Garantía de Participación No. 600015346 aportado a esta 

Administración, por cuanto de él se extrae que éste no cumple con un requisito esencial de la 

contratación administrativa bajo la modalidad de “entrega según demanda”, ésta no se sujeta 

a cantidades específicas ni a montos     determinados, sino que procura la existencia de un 

compromiso previo adquirido por un contratista para suplir los bienes previamente 

adjudicados sobre la base de precios unitarios, conforme le vayan siendo requeridos según las 

necesidades de demanda institucional hasta por el monto máximo dispuesto como contenido 

presupuestario, el cual en este caso asciende a la suma de ¢522.564.000,00 {…} por cuanto 

debe entenderse en esta modalidad contractual que si bien la Administración no está obligada a 

adquirir una cantidad mínima del objeto contractual, éste si resulta ser el monto previsto por el 

que el oferente presenta su cotización (en este último Contraloría General de la República 

mediante oficio 01549 (DCA-0469) del 09 de febrero de 2009), debiendo así haber rendido una 

garantía de participación por un monto de ¢15.676.92,00 {…} y no por un monto de 

¢12.700.000,00 {…] como efectivamente fue aportada; sin embargo, habiéndose determinado 

que aún y cuando es insuficiente cubrió al menos el 81,01% del monto debido, se le concede la 

posibilidad de subsanar por cumplirse el supuesto del artículo 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa./ Una vez cumplidas las subsanaciones anteriores, puede 

declararse la oferta en estudio como legalmente susceptible de adjudicación./ OFERTA NO 4: 

“REPRESENTACIONES REVAL SOCIEDAD ANÓNIMA”/ Oferta visible de folio 0281 a 
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folio 0313 del expediente administrativo. Analizada la presente oferta se verifica que ésta no 

cumple con un requisito de admisibilidad de la contratación como es la presentación de las 

referencias comerciales cuyos montos indicados sumen un monto igual o superior al 25% del 

monto inicialmente presupuestado, según lo requieren los apartes 6.5 y 19.8 del pliego 

cartelario. Si bien se trata en el presente caso de un hecho histórico, no se cumple el supuesto 

contemplado en el artículo 81 inciso i del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

por cuanto el oferente, si bien a folio 0290 del expediente administrativo indica que “Se 

adjuntan referencias comerciales  de la empresa, según lo solicitado en el cartel”, no aporta 

ningún documento ni referencia acontecimiento alguno, razón por la cual no procede la 

aplicación del instituto de la subsanación. Por lo anterior, se procede a declarar la presente 

oferta como inelegible desde el punto de vista legal, y por lo tanto, no susceptible de 

adjudicación./ CONCLUSIÒN:/ De la evaluación realizada, se concluye que las ofertas 

presentadas por las empresas No 1 Inversiones Centraomericanas INCEN, S.A., y No 3 

Promotex Internacional S.A., una vez subsanados los defectos indicados, resultan elegibles 

desde el punto de vista legal, y susceptibles de adjudicación, si así lo determinan en el mismo 

sentido, los análisis técnico y de razonabilidad de precios respectivos; mientras que las ofertas 

presentadas por las empresas No 2 Consorcio Lenex-Original Swat y No. 4 Representaciones 

Reval, S.A., resultan inelegibles desde el punto de vista legal y por lo tanto, no susceptibles de 

adjudicación./ Respecto de los requerimientos cartelarios establecidos en los apartes 5.4 

(manuales e información técnica), 6.4. (catálogo ilustrativo) y 6.15, (cumplimiento de la norma 

ASTMF 2413-05), en atención a su naturaleza técnica, se resuelve la conveniencia de no 

valorarlos en sede legal, dejando su exclusiva valoración al área técnica./ Se le indica a esa 

Proveeduría que respecto de las dos ofertas elegibles, deberá verificar que los montos 

obtenidos y sumados resultado de todas las referencias comerciales aportadas y subsanadas de 

conformidad, sumen un monto igual o superior al 25% del monto inicialmente presupuestado, 

según lo requerido por los aspectos 6.5. y 19.8. del pliego cartelario…” (ver folios del 321 al 

325 del expediente administrativo), 9) Que mediante oficio No. 2010-11857 AJ-PJC-JMU del 3 

de agosto del 2010 la Asesoría Jurídica corrige un error de valoración consignado mediante 

oficio No. 2010-10723 AJ-PJC-JMU del 20 de julio de 2010, en cuanto a la oferta No. 2 

CONSORCIO LENEX-ORIGINAL SWAT, por lo que procede a corregirlo según los términos 

que se exponen de seguido: “La oferta No. 2 presentada por el   CONSORCIO LENEX-

ORIGINAL SWAT, a folio 0159 del expediente administrativo, ofrece un plazo de entrega de 
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150 días naturales a partir de la conformación de la carta de crédito; a saber: 140 días 

naturales para entregar documentos de exoneración más 10 días naturales más para la entrega 

definitiva; el cual fue mal entendido por esta Asesoría en el sentido de que se interpreto 

erradamente que obteníamos un plazo de entrega ofrecido que sumaba un total de 300 días 

naturales, lo cual se consideró que tornaba inelegible dicha oferta, por no cumplir con un 

elemento esencial de la contratación, ya que se le tornaría imposible cumplir con el plazo de 

entrega original, es decir, correspondiente al año 2010, por cuanto los apartes cartelarios 3.1 y 

3.2, establecen que el contratista deberá entregar la totalidad de unidades a adjudicar en la 

presente contratación para este año (18663 unidades), en el presente periodo presupuestario. 

Sin embargo, independientemente dicho error, y de su correcta interpretación, la orden en 

estudio mantiene su inelegibilidad por cuanto al mezclar un medio de pago solicitado por él 

(carta de crédito) con el plazo de entrega ofrecido, torna éste último como un plazo incierto; al 

respecto ha estimado el órgano contralor” (ver folios del 335 al 336 del expediente 

administrativo), 10) Que mediante oficio 2065-10-DGFP-EP del 6 de agosto del 2010 la 

Comisionada Kattia Chavarría Valverde, en su condición de Sub Directora General de la Fuerza 

Pública emite el  informe técnico de las ofertas  y, donde se indicó lo siguiente: “:/OFERTA 

No. 1: INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCE. S.A./ Esta oferta no cumple 

técnicamente con los requerimientos en virtud que presentan una bota con la siguiente 

característica:/ Como se indicó anteriormente el grosor del cuero  presentado  es básico para 

la flexibilidad de la bota, de acuerdo a lo solicitado en  el cartel el espesor debe oscilar en un 

rango de 1.6 mm a 1.8 mm, sin embargo de acuerdo con el análisis de laboratorio No. 225-10, 

emitido por la Escuela de Química, Laboratorio  de Servicios Analíticos de la Universidad de 

Costa Rica, el cual fue aportado por esta empresa oferente en su plica indica que el espesor de 

cuero es de 2.14 mm± 0.01, medida que se encuentra muy por encima del rango solicitado y que 

genera poco confort en el calzado ]…] a manera de referencia que esta marca ha sido utilizada 

por los policía durante los últimos tres años porque es la que ha resultado contratada en los 

últimos procesos licitatorios y a nivel operativo policial es caracterizada como una bota muy 

“dura” poco flexible y pesada, lo cual aunque es una indicación extracartelaria vale para 

manifestar que es un producto conocido por esta Administración./ En cuanto a las 

certificaciones solicitadas como requisito de admisibilidad se realizan las siguientes 

observaciones:/ No presenta la certificación de prueba dieléctrica emitida por un laboratorio 

competente, sino una declaración jurada donde manifiesta que cumple con este requisito, lo 
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cual es sometido a la valoración de la Proveeduría Institucional si es posible aceptarla o no./ 

OFERTA NO.  2: CONSORCIO LENEX – ORIGINAL SWAT […] cumple  técnicamente con 

el requerimiento de esta Dirección General, pese a que la lámina metálica  solicitada en la 

entresuela no alcanza la medida indicada en el cartel de al menos 15 cms sino de 12 cms; en 

virtud del análisis general del producto ofrecido, la diferencia de 3cms en este componente no 

es un incumplimiento trascendental y técnicamente significativo que excluya la oferta, debido a 

que, tal y como se indicó al inicio de este documento, la relevancia de esta lámina se encuentra 

en su existencia en el calzado y que el material sea metálico./ Sin embargo, es necesario que 

esta empresa subsane las certificaciones de las pruebas de antideslizante, resistente al aceite y 

dieléctrico ya que la presentación que realizó fue en idioma inglés y mandarín, una vez 

realizada la subsanación y verificado el cumplimiento de estas características se considera que 

es una oferta elegible./ OFERTA No. 3: PROMOTEX INTERNACIONAL S.A. […] no 

cumple técnicamente con el requerimiento de esta Dirección General, por lo siguiente:/ La 

lámina que se solicitó en la entresuela debe ser de material metálico, sin embargo el producto 

ofrecido (muestra aportada por el oferente) es en un material plástico que según la prueba 

realizada en la oficina se quiebra fácilmente, este último aspecto es de suma importancia ya 

que los policía deben en muchas ocasiones transitar por caminos difíciles y es necesario un 

calzado que contenga componentes de difícil deterioro con el fin de dar durabilidad y confianza 

en la bota que se utiliza./ En el cartel se solicita que el terminado de la parte superior de la 

bota debe ser recta con una altura de 22.86 cms, sin embargo en la muestra se presenta una 

altura en la parte más alta del frente de 24 cms y en la parte de atrás una altura de 17.5 cms, 

como podrá demostrase el terminado no es recto sino más bien curvo, esta situación no es 

conveniente para ser utilizado por un policía debido a que en muchas ocasiones en algunos 

operativos es necesario que se introduzcan el pantalón entre la bota sobre todo en sitios 

montañosos, con escombros, etcétera, esto para evitar lesiones con ramas u objetos 

punzocortantes, esta práctica es muy utilizada a nivel policial, así que adquirir una bota con la 

curva detallada no es recomendable ya que el pantalón se saldrá fácilmente de la bota con el 

movimiento operativo del funcionario, lo que crea inseguridad en la actuación policial […] los 

aspectos analizados anteriormente se verificaron en la prueba de destrucción del producto, sin 

embargo hay contradicción entre lo plasmado en la plica y la muestra presentada./ OFERTA 

No. 4: REPRESENTACIONES REVAL/ Esta   presenta cuatro opciones de las cuales 

ninguna cumple con el requerimiento de esta Dirección, no presenta ninguna de las 
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certificaciones de un laboratorio competente que se refiera a las características solicitadas de 

antideslizante, resistentes al aceite y dieléctricas, tampoco la certificación aportada por el 

fabricante donde se indique que los productos aportados cumplen con los requerimientos 

cartelarios, lo cuales son requisitos de admisibilidad, tampoco hacen referencia de ellos, lo que 

hace que estos requerimientos no sean subsanables./ Adicionalmente ninguna de la cuatro 

opciones cumple con el espesor del cuero los cuales oscilan entre 2.1 mmm y 2.6 mm ni 

tampoco poseen entresuela de EVA,  cuyo incumplimiento es significativo debido a que estos 

factores generan confort y flexibilidad en la bota, en el caso de la opción 1 y 2 no posee la 

lámina metálica (cambrión) sino más bien es de plástico y en el caso de la opción 4 el cuero de 

la bota es uno conocido como carnaza que es un tipo de cuero molido de baja calidad, por 

último en el caso de las opciones 3 y 4 las láminas metálaicas (cambriones) que posee es 

inferior a los 12 cms….” (Ver folios del 337 al 344 del expediente administrativo), 11) Que a 

folio 346 y 347  consta el oficio DSO 0778-2010 del 26 de julio del 2010 donde el Dr. Johnny 

López Madrigal, en su condición de Director del Departamento de Salud Ocupacional del 

Ministerio de Seguridad Pública, en donde manifiesta en cuanto a la valoración de las botas 

policiales, lo siguiente: “[…] Hemos valorado las diferentes ofertas relacionadas con la 

compra de botas policiales y este es nuestro criterio técnico:/ Los pies son una obra de 

ingeniería que coordina un centenar y medio de estructuras articulares, óseas, musculares y 

tendinosas […] nuestro cuerpo humano no fue diseñado para caminar por superficies 

asfaltadas que provoquen impacto en tobillos, rodillas o caderas./ Si a ello unimos la estructura 

caliente-húmeda de nuestras deplorables aceras, de no adquirir un calzado de calidad y usar 

uno convencional, continuaremos fomentando patologías articulares o de espalda muy propias 

de nuestros oficiales / De ahí que debemos ser muy responsables con las botas de trabajo 

policial que escojamos, donde confluyan seguridad, poco peso, confort, higiene y buena 

imagen./ Por la versatilidad de características del calzado que ofrecen, considero que la oferta 

No. 3 es la más conveniente, porque destaca el ser de cuero con nylon resistente, buena 

estabilidad y mayor soporte, que aseguran en conjunto la marcha y superan con amplitud a las 

demás ofertas […] entre las propiedades que ese calzado tiene, adjuntan tratamientos anti 

bacteriales y anti humedad patentados, mayor tiempo de garantía y otros beneficios, que los ha 

hecho ser utilizados en  sus diferentes modelos ergonómicos con buenos resultados, por las 

instituciones de seguridad de Gran Bretaña, España, Francia, Austria, República Checa y 

Argentina entre otros./ Creo que el costo compensa con creces los beneficios, si logramos bajar 
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la tasa de ausentismo en los policías y por otra parte, sería una buena forma de estímulo para 

pedir en ellos vocación de servicio…”, 12) Que a folios 349 al 350 se encuentra oficio de 

Promotex Internacional, S.A. del 18 de agosto del 2010 en donde le comunica la Licda. Josefina 

Montero Varela, Proveedora Institucional, lo siguiente: “[…] adicionar al expediente este 

documento del fabricante de la bota policial ofertada por mi representada para su respectiva 

valoración […] reiterar que la bota policial ofertada por mi representada  ofrece mejoras 

tecnológicas en la producción del calzado lo cual garantiza la calidad de lo solicitado…”, 

13) Que mediante oficio DPI-2760-2010-xma del 25 de agosto del 2010 se solicitó a Promotex 

Internacional, S.A. la siguiente subsanación: “[…] respecto del cumplimiento de las 

características   técnicas del objeto licitado, me permito indicarle que a pesar de que en su 

oferta manifiesta que cumple con las condiciones establecidas por la Administración 

(específicamente en lo que respecta a la entresuela de lámina metálica de al menos 15 cms y 

que la parte superior trasera del cuello de la bota debe ser recta), una vez realizadas la 

pruebas técnicas de la muestra aportada por ustedes, se advierte  que la misma tiene una 

entresuela de plástico y no metálica, y que la parte superior trasera del cuello de la bota 

presenta un acabado curvo y no recto../ Ante la contradicción apuntada supra, se le solicita 

aclarar si su compromiso en caso de resultar adjudicatario es la de entregar el bien requerido 

y descrito en el cartel y su oferta, o, por el contrario, un bien de similares características a las 

de la muestra aportada […] de conformidad con lo establecido en el artículo 82 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa […] 5. Enmienda a la garantía de 

participación  por un monto de ¢2.976.920,00 […] toda vez que el monto aportado 

(12.700.000,00) no corresponde al 3% del monto inicialmente presupuestado por la 

Administración para el presente concurso, de conformidad con lo establecido en el cartel…”, 

requerimiento que fue atendido por la adjudicataria mediante oficio del 27 de agosto del 2010, 

en donde señaló lo siguiente: “[…] aclarar que mi representada en caso de resultar 

adjudicatario en la contratación indicada se compromete a entregar  el bien requerido de 

acuerdo a lo solicitado y condiciones establecidas por la Administración para dicho calzado 

policial, específicamente en lo que respecta a la entresuela de lamina metálica y que la parte 

superior trasera del cuello de la bota de mi representada sea recta; todo lo demás de acuerdo a 

la muestra aportada así como las especificaciones solicitadas en el cartel…” (ver folios 351, 

352, 357 y 358 del expediente administrativo), 14) Que en la resolución de adjudicación No. 

P.I.3152-2010 dictada por la Proveeduría Institucional a las catorce horas del tres de setiembre 
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del mil diez, Licitación Pública 2010LN-000037-09003,  consta lo siguiente: “[…]quedando la 

adjudicación de la siguiente manera:/ OFERTA No. 3/Empresa: Promotex Internacional SA 

…”, por una cantidad de 12.719 pares de botas, a un precio unitario de $66.70 […] para un 

monto total adjudicado de $848.357,30 […} se consigna que como producto de dicha 

adjudicación, se suscribirá un contrato por un año, prorrogable hasta por tres años más según 

lo estableció a nivel cartelario (ver aparte 11.5. visible a folio 034 del expediente 

administrativo)./ SEXTO: Que de acuerdo al artículo 154 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa permite que cuando el alto y frecuente consumo del objeto lo 

recomienden, se pacte no una cantidad específica, sino más bien, el compromiso de suplir los 

suministros periódicamente. De igual forma, con respecto al plazo, se dice que el mismo no 

podrá ser mayor a cuatro años, incluyendo el plazo inicial y las eventuales prórrogas […] 2. 

ADJUDICAR la presente contratación administrativa de la siguiente 

manera:/LIN/1/Descripción/ Pares de bota policial Magnun Stealth Force, caña alta […] 

Plazo de ejecución contractual: Un año prorrogable por tres años más/ Cuantía de la 

contratación: Inestimable  …”  (Ver folios 385 al 390 y del 393 al 397 del expediente 

administrativo).------------------------------------------------------------------------------------------------

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN  DE LAS EMPRESAS APELANTES. El artículo 176 

del Reglamento a la Ley  Contratación Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer 

el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y 

directo.” De acuerdo con esta normativa, presupuesto necesario para entrar a conocer el fondo 

de un recurso de apelación, es que las apelantes ostenten un interés legítimo, actual, propio y 

directo en el negocio, o sea, que cuente con legitimación para apelar. En el caso particular, para 

poder establecer si las recurrentes cuentan o no con la legitimación, se hace necesario analizar la 

descalificación de las ofertas de las apelantes, procediéndose a analizar de manera separada cada 

uno de los recursos. 1) Recurso del Consorcio Lenex-Original Footwear: señala el recurrente 

que fue  excluido en la fase de análisis legal, porque la Asesoría Jurídica estimó que el plazo de 

entrega  ofertado es incierto; toda vez que indicó un plazo de entrega de 150 días naturales a 

partir de la confirmación de la carta de crédito, desglosados en 140 días naturales para entregar 

documentos de exoneración más 10 días naturales más para la entrega definitiva, plazo de 

entrega que convierte a la propuesta en inelegible, toda vez  que no puede cumplir con el plazo 

original de entrega para el período presupuestario 2010, a tenor de lo dispuesto en el punto 3.1 y 

3.2 del presente cartel. La Administración solicita se declare sin lugar el recurso dado que el 
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apelante no ostenta de la legitimación necesaria para resultar readjudicatario; toda vez que los 

puntos 3.1 y 3.2 del cartel  regulan un plazo de entrega invariable para el año 2010, ya que el 

contratista debe entregar los bienes al finalizar el período presupuestario, sumado a que es 

obligación indicar un plazo de entrega para los períodos subsiguientes al año 2010, sumado que 

el plazo de entrega es un elemento esencial porque a partir del mismo se cumple con el principio 

de seguridad jurídica, ya que se tiene certeza que el producto, servicio u obra adjudicada estará a 

disposición de la Administración; de ahí que no  puede estar sujeta a un hecho incierto como lo 

sería la aprobación de un medio de pago como el cotizado por la apelante, dado que  no se tiene 

un momento o rango de días presuntos, en virtud que el sistema utilizado por el recurrente por  

medio de la carta de crédito convierte incierto el plazo de entrega de frente al período fiscal del 

año 2010. La adjudicataria señala que el apelante incumple con una cláusula invariable como lo 

es el plazo de entrega, al ofertar dicho plazo dependiendo de la apertura de la carta de crédito lo 

que genera incertidumbre a la Administración y, que viola el principio de igualdad; toda vez que 

somete la voluntad del particular y no la de la Administración al  existir un lapso en el trámite 

de la apertura de la carta de crédito donde no se tiene control. Criterio para resolver: Como 

punto de partida es importante indicar que el cartel dispuso en  la cláusula 3.1 que respecto al   

plazo de entrega para el período 2010 el contratista debe entregar la totalidad de las botas 

adjudicadas antes de finalizar el período presupuestario. Asimismo, en el punto 3.2 se indicó 

que para los períodos siguientes la Dirección General de Fuerza Pública solicitará con 

anticipación las cantidades y tallas solicitadas según las  necesidades y coordinará con el 

contratista las entregas; sin embargo, el oferente deberá indicar el plazo en días naturales en que 

hará entrega de los productos una vez recibido el pedido de compra. En cuanto a  las ofertas en 

plaza el oferente debía indicar el plazo efectivo de la entrega en días hábiles, a saber: i) plazo en 

que hará la entrega de los documentos de exoneración ante la Sección de Desalmacenaje; y, ii) 

una vez recibida la exoneración indicar el plazo definitivo en que se hará entrega de la 

mercancía. Además, en el apartado 19.6 se señaló que “Se entenderá como inadmisible la oferta 

que incumpla respecto de la indicación de los siguientes puntos: la marca del bien cotizado 

(salvo que en el comercio no se estile para dichos bienes el uso de marca), garantía del bien 

ofrecido, plazo de entrega mínimo, forma de pago, o cualquier otro requerimiento indicado en 

las condiciones específicas del presente cartel” (hecho probado 2). Para resolver el recurso, se 

hace necesario abordar el tema del  plazo de entrega. Al respecto, es preciso señalar que la  

Administración en el punto 3.1 del cartel indicó expresamente que la totalidad de los bienes 
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adjudicados deben ser entregados antes de finalizar el período presupuestario del año 2010 y 

para las prórrogas siguientes el contratista debe indicar el plazo en días naturales en que 

entregará los bienes que  requiere la Dirección General de Fuerza Pública según sus 

necesidades, dado que el concurso se promovió bajo la modalidad de entrega según demanda, 

siendo una característica fundamental de esta figura que el contratista disponga de los bienes en 

el momento que la administración los necesita, con lo cual decae el argumento del consorcio 

recurrente que el pliego de condiciones no solicitó un plazo mínimo o máximo. Delimitado lo 

anterior, se tiene por demostrado que el consorcio recurrente indicó como tiempo de entrega un 

plazo de entrega de150 días naturales  a partir de la confirmación de la carta de crédito, o sea, 

140 días naturales para entregar documentos de exoneración más 10 días naturales para la 

entrega definitiva. De lo anterior se concluye que el cartel al solicitar un plazo de entrega 

mínimo y máximo para la entrega de los bienes adjudicados, el consorcio apelante mezcla el 

plazo de entrega como un medio de pago, como lo es la carta de crédito, medio utilizado que 

condiciona el plazo de entrega hasta tanto no sea confirmado dicho documento, lo que convierte 

al plazo de entrega incierto; de ahí que la inelegibilidad legal  de la propuesta que señaló la 

Administración al manifestar que el plazo de entrega es incierto porque lo mezcló con un medio 

de pago como lo es la carta de crédito. En relación con lo anterior, conviene señalar que 

mediante  resolución No. R-DAGJ-002-2000, este órgano contralor señaló: “[…] el hecho de 

haber expresado la empresa adjudicataria en su propuesta que el plazo de entrega se contaría 

a partir de la confirmación de la carta de crédito, produjo un desajuste de la oferta en 

relación con las Condiciones Generales establecidas por  el cartel que la ilegitima y le 

ocasiona la exclusión del concurso. Ciertamente, la "entrega de la orden de compra" es un 

momento del trámite muy anterior a la "confirmación de la carta de crédito". Por eficiente que 

sea la Administración en el trámite de apertura de cartas de crédito, debe admitirse que hay un 

lapso durante el cual la Municipalidad no tiene el control del trámite ni depende de ella el 

resultado. Así las cosas, permitir que el plazo para que AUTOMERCANTIL S.A. entregue los 

bienes corra a partir de la confirmación de carta de crédito, es transgredir principios 

fundamentales en esta materia como el de seguridad, en el tanto las condiciones invariables de 

cartel se someten a la voluntad del particular y no al contrario. Lo anterior viola además el 

principio de legalidad, pues el cartel debe estar sobre la oferta. Adicionalmente, se genera un 

tratamiento desigual con respecto a las otras firmas legitimadas por esta Contraloría General, 

pues a ellas sí les correría el plazo tal y como lo pidió el cartel, mientras que en este caso se 
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daría una excepción discriminante sin ninguna razón…” (El destacado no es del  original). Así 

las cosas,  se llega a concluir que el apelante no goza de legitimación para apelar, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 del RLCA, se impone el rechazo de plano del 

recurso por improcedencia manifiesta. 2) Representaciones Reval, S.A.: Señala el apelante que 

fue excluido porque la Administración realizó un  análisis  financiero incorrecto de los estados 

contables; toda vez que el depósito capital no se tomó en cuenta cuando se realizó el análisis y 

lo descalifican, impidiendo que las botas ofertadas fueran valoradas justamente, ya que el 

estudio financiero se realizó sobre la base de ¢50.000.000,00 y no de ¢30.000.000,00 que era lo 

correcto. Al respecto, indica que si se  analiza el cartel se concluye que se debía presentar un 3% 

del monto del presupuesto para poder participar, y si resultaba adjudicatario se debería aportar 

un 7% adicional sobre la cantidad adjudicada para un total del 10% del valor de la oferta, no del 

presupuesto, por lo que solicita se vuelva a promover nuevamente la licitación; toda vez que las 

ofertas tienen elementos para que sean excluidas de concurso. Por su parte, la Administración 

solicita que se declare sin lugar el recurso porque el apelante no ostenta la legitimación 

necesaria para resultar como posible readjudicatario; toda vez que no demuestra que el informe 

financiero sea errado ya que su propuesta fue excluida porque incumplió con un requisito de 

admisibilidad como lo era presentar los estados financieros que garanticen que dicho oferente 

tiene capacidad económica suficiente para cubrir al menos un 10% del monto inicialmente 

presupuestado por la Administración, al tenor de lo solicitado en los puntos 6.13, 19.7 y 20 del 

cartel. Así, al incumplir con ese requisito de admisibilidad no podría ascender a la segunda 

etapa de valoración y menos resultar adjudicatario, sumado a que no presentó las referencias 

comerciales que garantizaban la experiencia positiva de la empresa como requisito de 

admisibilidad, omisión que no puede ser subsanada porque ni siquiera en su propuesta 

referenció tal aspecto. La adjudicataria solicita que se declare sin lugar el recurso porque no 

tiene elementos para resultar como posible readjudicatario, además no demostró su interés 

legítimo, actual o propio, ya que no cumplió con los estados financieros aplicables a esta 

contratación, los cuales se solicitaron en el punto 19.7 del cartel como requisito de 

admisibilidad; asimismo, no cumplió como empresa inscrita como patrono, a tenor de lo 

dispuesto en el articulo 74 de la Ley constitutiva de la CCSS, a pesar que se requirió en el 

apartado 19.3 del cartel como requisito de  admisibilidad, sumado a que esta oferta al cumplir 

con lo solicitado en ítem 19.8 “referencias comerciales” se considera una propuesta  inadmisible 

porque no acreditó su experiencia positiva. Criterio para resolver: El artículo 177 del RCLA, 
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entre otras cosas, dispone: “El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción 

sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así 

como individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se 

apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para 

adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes 

y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna”, de ahí que 

todo apelante debe fundamentar y acompañar de las probanzas necesarias su acción recursiva. 

En el caso particular,  es necesario señalar que el recurso interpuesto no resulta suficientemente 

fundamentado, ya que se limita a la exposición de una serie de consideraciones relacionadas con 

el procedimiento y los precios ofertados y adjudicados, así como señalamiento de algunos 

incumplimientos que le achaca al adjudicatario y por último, indicación de las razones por las 

cuales la Administración lo excluye, específicamente en cuanto al análisis financiero. En este 

último punto es donde se evidencia la omisión del recurrente, ya que afirma  que “fue excluida 

por el análisis financiero realizado a los Estados Contables presentados. Sin que se contemple 

el depósito de garantía realizado en la apertura (…)”, sin embargo, no comprueba que la 

Administración realizó tal análisis de forma incorrecta. Se limita a indicar que para efectuar el 

análisis no se tomó en consideración el depósito de garantía realizado en la apertura de ofertas y 

que el monto adicional para cumplir con la garantía de cumplimiento sí podía ser cubierto y que 

están reflejados dentro de los estados financieros presentados. El cartel estipula expresamente 

como un requisito de admisibilidad, de carácter obligatorio y cuyo incumplimiento implica la 

exclusión del concurso, en la cláusula 19.7 que el oferente debía demostrar mediante 

documentos contables que su capacidad económica cubre el 10% del monto inicialmente 

presupuestado por la Administración, para lo que debía presentar Estado de Resultados y 

Balance de Situación correspondiente a los tres últimos períodos fiscales (hecho probado 2). 

Siguiendo con lo dispuesto en el cartel, el recurrente al momento de presentar su oferta  

consigna en cuanto a los documentos contables que se adjuntan en sobre cerrado  los Estados de 

Resultados de Situación de los últimos 3 períodos fiscales (hecho probado 4), no obstante tal 

señalamiento, que en principio podría entenderse como apegado al cartel, se tiene lo indicado 

por la Dirección Financiera cuando emite el análisis de los estados financieros y manifiesta que 

la firma recurrente “no cuenta entre sus activos totales con la capacidad económica para cubrir 

el 10% del total ofertado” (ver hecho probado 7). Así las cosas, se tiene que frente a la 

afirmación del recurrente, se encuentra el criterio de la Administración en cuanto a la 
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inobservancia del apelante de lo estipulado en el pliego cartelario, por lo que para desvirtuar la 

presunción de legalidad de los  actos administrativos, se extraña la presentación de prueba por 

parte de la apelante a efectos de acreditar el análisis incorrecto de sus estados financieros, en 

que a su criterio incurrió la Administración, o la presentación de argumentos de peso 

sustentados en prueba documental para que este Despacho pueda constatar la incorrecta 

valoración de su oferta en este aspecto. Es claro que en lo que difiere el recurrente es en el 

propio análisis que efectúa la Administración mediante oficio No. 355-2010 DFP, sin embargo, 

no refuta ni ataca el mismo como para tener mayores elementos para determinar la incorrecta 

exclusión, ni aporta un análisis a modo de prueba en donde se evidencie que cumple con lo 

solicitado por la Administración en cuanto a capacidad económica. Sobre este punto específico, 

el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa referido a la fundamentación del recurso 

dispone que “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial 

del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se 

discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el 

apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los 

dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados.” Al respecto, resulta apropiado 

citar lo indicado por esta Contraloría General en la resolución No. R-DJ-035-2010, manteniendo 

el criterio reiterado en vasta jurisprudencia de quien alega un hecho debe probarlo: “(…) es 

indispensable recordar para quienes afirman un hecho, que no basta con alegar los supuestos 

incumplimientos, sino también, se debe aportar toda aquella información y prueba fehaciente 

para fundamentar sus argumentaciones, así como determinar la trascendencia de lo alegado. 

No debe pretenderse entonces que, por el simple hecho de alegar un incumplimiento, este 

Órgano Contralor deba tenerlo por acreditado. Es imperioso aportar razones y los medios 

probatorios pertinentes, que demuestren la existencia real de la situación planteada (…).” Por 

otra parte, resulta significativo analizar otro aspecto del recurso y es lo referido de manera 

específica a la legitimación que ostenta el recurrente. A efectos de proceder con tal análisis es 

necesario estarse a lo estipulado por el numeral 85 de la Ley de Contratación Administrativa, 

como ya fue señalado líneas arriba, acerca de que “Toda persona que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo podrá interponer el recurso de apelación.”. El interés 

legítimo implica que existan posibilidades reales de resultar adjudicatario, lo que conlleva a 

afirmar que en caso de que el apelante incurra en un  incumplimiento trascendente, no ostenta 

un interés legítimo y por ende tampoco legitimación al no existir posibilidades de adjudicarle a 
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él. De cara a lo expuesto, se tiene que pese a lo concerniente al análisis financiero, la 

Administración le achaca otra serie de incumplimientos tales como que no aporta un requisito  

como lo era la presentación de referencias comerciales cuyos montos indicados sumen un monto 

igual o superior al 25% del monto inicialmente presupuestado, esto dentro del análisis legal  

(hecho probado 8). Sobre este punto no se refiere el apelante en su recurso y tampoco aporta la 

documentación que según el criterio de la Administración no fue aportada en el procedimiento 

de contratación pese a indicar en su oferta que se adjuntaban tales referencias, a efectos de 

proceder a subsanar en esta sede, si hubiesen sido referenciadas en su oferta.  Al no aportarlas 

durante el procedimiento de apelación tampoco acredita que cumplía y  no acredita su mejor 

derecho. Sobre este punto conviene señalar lo manifestado por esta Contraloría General 

mediante la resolución No. R-DCA-253-2007 de  las ocho horas del veintiuno de junio de dos 

mil siete, en cuanto a los documentos subsanables “Sobre este punto conviene recordar la 

interpretación hecha por este órgano contralor en relación con …el numeral 176 del actual 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el sentido que no basta que se alegue 

un supuesto incumplimiento, sino también que se debe aportar toda aquella información y 

prueba fehaciente para fundamentar su argumentación, así como determinar la trascendencia 

de lo alegado. (…) Así, quien alegue que la Administración no previno información que era 

subsanable en el curso del estudio y selección de ofertas, sea porque era información 

trascendente omitida o porque se tratare de información a la que se hizo referencia en la oferta, 

por ejemplo hechos históricos que falten comprobar documentalmente o bien otro supuesto 

admitido por la Ley, el Reglamento o la jurisprudencia de este Despacho, deberá el recurrente 

aportar con su recurso el documento que extraña no fue prevenido, por cuanto de ello pende 

la demostración de su mejor derecho.  Lo anterior, en el sentido que  la parte no está 

imposibilitada de probar hechos o circunstancias referenciadas en su oferta, máxime si son 

hechos propios tales como comprobar una certificación, aportar catálogos de fabricante, 

estados financieros, etc.  Lo anterior, tiene su razón de ser en el hecho que no tendría sentido 

decretar la nulidad de un acto, si a la hora en que la Administración prevenga los documentos 

subsanables, los mismos no fuesen aportados. De este modo, se ha señalado que el agraviado 

debe proceder oficiosamente a la subsanación, a la hora de presentar su recurso.” (El resaltado 

corresponde al original). Asimismo, la Administración al emitir el informe técnico en oficio 

2065-10-DGFP-EP manifiesta que en la oferta No. 4 correspondiente a Representaciones Reval 

S.A. se presentan cuatro opciones de las cuales ninguna cumple con requerimientos de la 
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Administración, no presenta una serie de certificaciones tales como una emitida por el 

fabricante donde se indique que los productos aportados cumplen con los requerimientos 

cartelarios o una emitida por un laboratorio que se refiera a las características solicitadas; 

requisitos todos que no son subsanables (hecho probado 10). De conformidad con lo expuesto, y 

con fundamento en lo dispuesto en el artículo 180 del RLCA, se desprende que el recurrente no 

posee la aptitud de resultar readjudicatario del concurso, por lo que su recurso debe ser 

rechazado, omitiéndose pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico, 

según lo posibilita el numeral 183 del RLCA.. 3) Inversiones Centroamericanas INCEN, S. 

A.:  El recurrente manifiesta que su oferta y las muestras cumplen no solo con lo solicitado por 

el cartel sino que también con las especificaciones técnicas; sin embargo, cuando se realizó el 

análisis técnico de las ofertas, tal como se indica en el oficio DOPI-2065-2010-xma se excluyen 

las muestras porque incumplen con el grosor del cuero que se solicitó, determinando  el análisis 

técnico  que el grosor del cuero de las botas  es de 2.0 a 2.4 milímetros, medida que es la que 

utiliza el fabricante. Expone que el espesor de un cuero no es determinante en el confort de una 

bota, cueros gruesos con textura son más confortables que cueros delgados sin textura, ya que la 

textura se logra a base de aplicar aceites especiales en el proceso de curtido y recurtido del 

cuero para lograr el confort necesario, sumado que para determinar el confort de un calzado se 

deben evaluar también los materiales utilizados para la plantilla, la entre suela y la suela del 

calzado en su conjunto son más determinantes que un grosor del cuero. La Administración 

solicita que se rechace el recurso  porque la oferta fue excluida por incumplir con  un 

requerimiento técnico como lo es el grosor del cuero. Asimismo, agrega el apelante en su 

recurso acepta que su producto  no cumple con los especificaciones técnicas que se requirieron 

en el cartel, ya que a pesar que se requirió un grosor del cuero en flor de 1.6 a 1.8 mm, la 

empresa trabaja cuero en flor de un espesor de 2.0 a 2.4 que técnicamente no cumple con los 

requerimientos solicitados en el cartel. Por su parte, el adjudicatario solicita que rechace el 

recurso porque no demostró que tiene  posibilidades de resultar readjudicatario, ya que su 

recurso de apelación carece de fundamentación y prueba que logren acreditar que su propuesta 

va a satisfacer las necesidades de la Administración. Hace ver que el recurrente en su escrito de 

apelación acepta que no puede entregar ni cumplir con uno de los requisitos que requirió la 

Administración como lo es contar con un producto con el confort, comodidad y demás 

cualidades buscadas con el grosor del cuero que no debe ser mayor a 1.8 mm de espesor, siendo  

que el ofertado por la recurrente es de 2.14 mm.  Criterio para resolver: Tal y como se expuso 
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en el apartado anterior respecto al recurso interpuesto por Representaciones Reval S.A. procede 

este Despacho a referirse a la legitimación que ostenta el recurrente para determinar la 

procedencia de su recurso. Si bien es cierto INCENSA señala al inicio de su recurso que se 

encuentra legitimada  porque su oferta y muestra cumplen con todas las características y 

requisitos técnicos; además de cumplir con aspectos legales solicitados en el cartel, luego afirma 

que se oferta un producto con una característica técnica la cual es distinta a la estipulada en el 

cartel. Esta característica es el espesor del cuero, solicitando el cartel  lo siguiente: “en cuero 

plena flor, máxima calidad, con un espesor de 1.6 a 1.8 mm”  (hecho probado 2). Al respecto, 

junto con su oferta el apelante adjuntó el análisis de las muestras que realizó el Laboratorio de 

Servicios Analíticos de la Universidad de Costa Rica donde se determinó que el espesor del 

cuero de la bota ofertada era de 2,14 (hecho probado 5). Ello se ve reforzado con la propia 

manifestación que efectúa el apelante en su recurso en cuanto a que el fabricante utiliza en sus 

procesos de producción sólo cueros flor entera de primera calidad con espesores de 2.0 a 2.4 

milímetros. Sobre tal inconsistencia en cuanto a lo ofertado y lo solicitado en el cartel, la 

Administración al emitir el informe técnico de las ofertas, mediante oficio 2065-10-DGFP-EP  

hace ver la incidencia del incumplimiento y señala respecto a la apelante que su oferta no 

cumple técnicamente con los requerimientos al presentar una bota con un espesor del cuero con 

una medida que se encuentra muy por encima del rango solicitado (hecho probado 10) lo que 

genera poco confort para el calzado y afirma que el grosor del cuero presentado es básico para 

la flexibilidad de la bota. Frente a lo indicado por la Administración en el citado informe 

técnico, se presenta el argumento de la apelante dirigido a explicar que el espesor de un cuero 

no es determinante en el confort de una bota ya  que para determinarlo se deben evaluar también 

los materiales utilizados para la plantilla, la entre suela y la suela del calzado que a su criterio, 

en su conjunto son más determinantes que un grosor del cuero. No obstante tales 

manifestaciones, el apelante de ninguna manera señala cumplir con lo dispuesto en el cartel, 

todo lo contrario, manifiesta no ajustarse a éste y brinda razones por las cuales tal medida no es 

determinante. El ejercicio que efectúa se dirige más bien a manifestarse en contra de lo 

dispuesto en el pliego cartelario, sin que en este momento procesal resulten atendibles los 

argumentos que son más bien propios de un recurso de objeción al cartel,   ya que al constituirse 

el cartel como el reglamento específico de la contratación se entiende que una vez consolidado, 

todos los oferentes se encuentran sometidos al cumplimiento de cada uno de sus requerimientos. 

Al respecto, esta Contraloría General ha señalado que “Es claro que si un potencial oferente 
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estima que las cláusulas cartelarias violentan los principios fundamentales de la contratación 

administrativa y, en general, el ordenamiento jurídico que rige el correcto actuar de la 

Administración, puede entonces acudir al recurso de objeción al cartel, regulado en los 

artículos 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa. Sin embargo, en virtud del 

principio de seguridad jurídica y de legalidad, el recurso de objeción ha de gestionarse en el 

momento procesal fijado por ley, y en esa medida es claro que no resulta procedente traer a la 

fase recursiva de apelación temas que fueron discutidos y saldados en la etapa de objeción al 

cartel, pretendiendo por esta vía que se modifique el acto de adjudicación de un concurso.” (R-

DCA-165-2007).   Por otra parte, junto con el recurso no se aporta o realiza análisis suficiente 

que lleve a este Despacho a determinar que la diferencia en el grosor del cuero no resulta 

trascendente, incumpliéndose con la necesaria fundamentación y acompañamiento de prueba 

que exige el ordenamiento jurídico, como ya ha sido expuesto. De este modo, se arriba a la 

conclusión que el apelante no goza de la legitimación para recurrir por cuanto no podría resultar 

adjudicatario del concurso. Comentarios de oficio: Si bien quedó acreditado que los apelantes 

no gozan de la legitimación para recurrir, en forma oficiosa se emitirá posición en cuanto a los 

argumentos que en contra de la oferta de adjudicataria fueron señalados. 1) Insuficiencia en la 

suma rendida para la garantía de participación: Representaciones Reval, S. A. señala que la 

oferta adjudicataria rindió una garantía por ¢12.700.000.00, suma que no alcanza el mínimo que 

solicitó la Administración que corresponde a un monto de ¢15.676.920,00 equivalente al 3% del 

presupuesto, convirtiendo a la garantía de participación insuficiente porque no cumple con lo 

dispuesto en el cartel y por ende dicha oferta debe ser excluida. Nuestro criterio: El cartel 

solicitó que el oferente debía presentar una garantía de participación por un monto 

correspondiente al 3% del monto inicialmente presupuestado por la Administración (hecho 

probado 2). Por otra parte, se tiene por demostrado que la adjudicataria presentó una garantía de 

participación extendida por el Banco Lafise, No. 600015346 por una suma ¢12.700.000,00  con 

una vigencia a partir del 13 de julio del 2010 hasta el 13 de noviembre del 2010 (hecho probado 

6), suma que no alcanza el 3% de la suma que fijó la Administración para este concurso, pero sí 

cubre más del 80%. Este porcentaje resulta relevante a fin de establecer si la oferta debe ser 

excluida o si es posible que opere la subsanación. Al respecto, el artículo 81 inciso g) del RLCA 

señala: “Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes: […] El monto o vigencia de 

la garantía de participación, siempre y cuando originalmente hayan cubierto, al menos, un 

80%.”  Con fundamento en esto, la Administración, durante la fase del análisis legal de las 
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ofertas previno a la adjudicataria que presentara la enmienda a la garantía de participación  por 

un monto de ¢2.976.920,00; toda vez que el monto rendido no cubría el 3% del presupuesto 

(hecho probado 13); insuficiencia que fue subsanada, tal como consta a folio 356 donde aparece 

lo siguiente: “BANCO LAFISE/PRIMERA ENMIENDA A GARANTIA DE PARTICIPACION 

[…] PROMOTEX INTERNACIONAL S.A./Referencia: 600015346/ Garantía de: 

PARTICIPACION/ por Cuenta de: PROMOTEX INTERNACIONAL S.A./ Por Orden De: 

PROMOTEX INTERNACIONAL S.A./ Beneficiario: MINISTERIO DE SEGURIDAD PUBLICA/ 

Monto De: ¢12.700.000.00 […] Licitación: PUBLICA No. 2010LN-000037-09003 [..] En 

atención a su solicitud de fecha 26 de agosto del año 2010, nos permitimos comunicarles que 

hemos efectuado la (s)  modificación (es) al bono citado en la referencia: “HEMOS 

INCREMENTADO EL MONTO DE LA GARANTIA EN LA SUMA DE TRES MILLONES DE 

COLONES EXACTOS (¢3.000.000.00), PARA UN NUEVO MONTO DE QUINCE MILLONES 

SETECIENTOS MIL COLONES EXACTOS ¢15.700.000.00)…”. En razón de lo que viene 

dicho se concluye que no se presenta un vicio en la garantía que genere la exclusión de la oferta 

adjudicada. 2) Incumplimientos técnicos: señalan los recurrentes que mediante oficio 2065-10-

DGFP-EP se efectúo el análisis técnico de las muestras donde se determinó que las botas de la 

adjudicataria no cumplían técnicamente con los requerimientos cartelarios que se requirieron, 

entre ellos: se solicitó que la lámina para la entresuela debía ser de material metálico y la 

muestra adjudicataria es de material plástico; que en la parte superior de la bota que debe ser 

recta con una altura de 22.86 cms, incumple porque tiene una altura en la parte más alta del 

frente de 24 cms y en la parte de atrás  tiene una  altura de 17.5 cms, es decir, no es recto sino 

más bien curvo, incumplimientos técnicos en criterio de los apelantes no pueden ser subsanados 

sino más bien originan la exclusión de esa oferta. La Administración  señala que mediante oficio 

2065-10-DGFP-EP del 6 de agosto de 2010 se evalúan técnicamente las ofertas y se determinó 

que la adjudicataria no cumple técnicamente en cuanto a la entresuela  de la bota porque no es 

de un material metálico como lo solicitó el cartel sino plástico; además que el cartel requirió el 

terminado de la parte superior de la bota debía ser recto y con una altura de 22.86 cms, donde la 

muestra de la adjudicataria tiene una altura en la parte alta de frente de 24 cms y en la parte de 

atrás una altura de 17.5 cms, lo que significa que al no ser el terminado recto sino más bien 

curvo  no es conveniente que las utilicen para la labor policial. Asimismo, señala que la 

adjudicataria indicó posteriormente que  no tiene objeción alguna en utilizar una lámina de 

cambrillón metálica, por lo que tomando en consideración este aspecto, así como que  Promotex 
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Internacional, S.A. mediante oficio de 27 de agosto de 2010 aclara que en el caso de  resultar 

adjudicataria se compromete a entregar el bien solicitado de acuerdo a lo solicitado y a las 

condiciones establecidas por la Administración, se procedió a la adjudicación. Nuestro criterio: 

En el presente caso se tiene que el adjudicatario consignó en su oferta las características fijadas 

en el cartel, pero al momento de analizar las muestras la Administración advirtió unos 

incumplimientos de frente a los requisitos cartelarios. Esto originó que el adjudicatario, con 

posterioridad a la apertura de ofertas, señalara que estaba dispuesto a cumplir con lo requerido 

en el pliego cartelario, al indicar: “… en caso de resultar adjudicatario en la contratación 

indicada se compromete a entregar  el bien requerido de acuerdo a lo solicitado y condiciones 

establecidas por la Administración para dicho calzado policial” , específicamente en lo que 

respecta a la entresuela de lamina metálica y que la parte superior trasera del cuello de la bota 

de mi representada sea recta; todo lo demás de acuerdo a la muestra aportada así como las 

especificaciones solicitadas en el cartel…” (hecho probado 13), por lo que se procedió a su 

adjudicación. En relación con lo anterior, conviene señalar que al atender la audiencia inicial, la 

Administración indica: “[…] las ofertas presentadas no cumplieron inicialmente con las 

especificaciones técnicas, no obstante una de las muestras evaluadas satisface ante el criterio 

médico solicitado y reportado ante esta Proveeduría, aunado a que la empresa de buena fe 

refiere que en razón de que las muestras aportadas cumplen con una moderna tecnología y se 

confeccionan de varios tipos en la medida de  diversas condiciones para la función policial, 

esto es, técnicamente según el fabricante más apropiadas para este tipo de función y 

rendimiento en labores policiales, donde se ofrece cambiar tanto las medidas anatómicas de la 

bota como la conformación de la entresuela, se estimó que sería la selección más conveniente a 

efecto de satisfacer el fin público perseguido y que bajo los principios de eficiencia y eficacia 

como de conservación del acto que dispone el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa ...”. Por otra parte, se tiene que el numeral 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa regula los principios de eficacia y eficiencia, y entre otras cosas, dispone: “Los 

actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su 

conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés 

general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de 

duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de 

adjudicación.” Tomando en consideración lo anterior, no advierte este Despacho un vicio capaz 

de generar la anulación del acto de adjudicación, valorando las particularidades que presenta el 
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caso que se analiza, como lo son los incumplimientos de las ofertas de las apelantes, la 

orientación que fija el principio de eficiencia y  el compromiso del adjudicatario de cumplir con 

lo requerido en el cartel, manifestación que en todo caso le obliga, tal y como lo dispone el 

artículo 20 de la Ley de Contratación Administrativa al disponer: “Los contratistas están 

obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación 

formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento o en la 

formalización del contrato.” Aunado a lo anterior, existe un criterio de la propia Administración 

donde en torno a las botas ofrecidas por la adjudicataria, señala: “…nuestro cuerpo humano no 

fue diseñado para caminar por superficies asfaltadas que provoquen impacto en tobillos, 

rodillas o caderas./ Si a ello unimos la estructura caliente-húmeda de nuestras deplorables 

aceras, de no adquirir un calzado de calidad y usar uno convencional, continuaremos 

fomentando patologías articulares o de espalda muy propias de nuestros oficiales / De ahí que 

debemos ser muy responsables con las botas de trabajo policial que escojamos, donde 

confluyan seguridad, poco peso, confort, higiene y buena imagen./ Por la versatilidad de 

características del calzado que ofrecen, considero que la oferta No. 3 es la más conveniente, 

porque destaca el ser de cuero con nylon resistente, buena estabilidad y mayor soporte, que 

aseguran en conjunto la marcha y superan con amplitud a las demás ofertas […] entre las 

propiedades que ese calzado tiene, adjuntan tratamientos anti bacteriales y anti humedad 

patentados, mayor tiempo de garantía y otros beneficios, que los ha hecho ser utilizados en  sus 

diferentes modelos ergonómicos con buenos resultados, por las instituciones de seguridad de 

Gran Bretaña, España, Francia, Austria, República Checa y Argentina entre otros./ Creo que el 

costo compensa con creces los beneficios, si logramos bajar la tasa de ausentismo en los 

policías y por otra parte, sería una buena forma de estímulo para pedir en ellos vocación de 

servicio..” (hecho probado 11). Se aprovecha la ocasión para hacer un llamado a ese Ministerio 

a fin de que revise de manera integral los procesos de compra en general, muy especialmente los 

carteles a fin de que además de claros, no presenten debilidades en los aspectos técnicos que 

dificulten arribar a una pronta y oportuna adjudicación. De igual forma, toda selección debe ir 

precedida de criterios técnicos debidamente fundamentados,  todo lo cual redundará en que ese 

Ministerio pueda contar con el equipamiento básico que requiere en el menor tiempo posible, lo 

cual resulta fundamental considerando los intereses públicos que protege dicho Ministerio. 

SOBRE LA DISPENSA DEL TRÁMITE DE REFRENDO CONTRALOR: La 

administración licitante solicita que “… de mantenerse  el acto de adjudicación y tomando en 
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cuenta la urgencia de contar con los citados bienes y por encontrarse cerca la finalización del 

periodo de ejecución presupuestaria, al tenor del artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo 

de las Contrataciones de la Administración Pública, solicito se exima del refrendo contralor el 

presente trámite y se autorice su aprobación interna…” Al respecto, tenemos que señalar que 

se accede a la solicitud formulada, tomando en consideración que con ocasión de los recursos 

interpuestos se han logrado analizar aspectos propios de la licitación que ha sido promovida y, 

además porque las razones que alega la entidad licitante se consideran razones suficientes para 

que el contrato que llegue a suscribirse se exima del refrendo de parte de esta Contraloría 

General, pero se advierte que el documento contractual deberá contar con la aprobación interna, 

según lo regulado en el artículo 17 del “Reglamento sobre refrendo de las contrataciones de la 

Administración Pública”. ------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política; 85 de la Ley de Contratación Administrativa; 176 y siguientes de su 

Reglamento se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta los recursos de 

apelación presentados por el Consorcio Lenex-Original Footwear; Representaciones Reval, S.A. 

y por Inversiones Centroamericanas INCENSA,  en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2010LN-000037-09003, promovida por el Ministerio de Seguridad Pública, 

para la compra de botas policiales entrega según demanda, recaído a favor de Promotex 

International, S.A., ACTO QUE SE CONFIRMA.  2) De conformidad con el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------- 

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------- 
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